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En nuestro estudio hemos visto la diferencia entre la biblia 
católica. Vamos ahora a recordar a qué se debe esta 
diferencia. 

Al abrir una biblia católica nos encontramos con una lista 
de títulos de libros que se divide en dos grupos: Antiguo 
Testamento Y Nuevo Testamento. El primer grupo, como 
lo hemos venido diciendo, consta de 46 volúmenes y el 
segundo de 27. En total son 73 libros. A esta colección es 
a lo que se llama Canon de las Sagradas Escrituras o 
Canon Bíblico. 

“canon” viene de una palabra griega que significa “regla” 
o “medida”. La iglesia considera la Escritura como una 
regla de fe y costumbre dada por Dios; por eso es que se 
empezó a hablar del Canon de las escrituras. Así podemos 
decir que: En sus inicios, la iglesia se vio en la necesidad de 
hacer un discernimiento para descubrir qué libros fueron 
verdaderamente inspirados por Dios y cuáles no pues ya 
que la colección de libros a los que se les reconocía 
autoridad variada de una comunidad cristiana a otra. Por 
otro lado, había empezado a circular algunos escritos que 
ciertamente pretendían instruir y alimentar la fe de los 
fieles, pero había otros que eran heréticos, es decir, que 
no estaban conformes a la verdad. 

La iglesia, asistida por el Espíritu Santo, puso algunos 
criterios para definir los libros canónicos, es decir, 
inspirados. Veamos a continuación cuales fueron estos 
criterios:  

Los criterios para la admisión de los libros del Antiguo 
Testamento como canónicos son:  

1. Que Jesucristo y los apóstoles hayan tenido un 
papel de primera importancia en la transición del 
canon del Antiguo Testamento, lo cual es 
evidente por el uso que de él hicieron. 

2. El Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento 
sirviéndose de la versión griega de los Setenta, lo 
cual quiere decir que los apóstoles tenían por 
inspirados los libros que se hallan en esta 
traducción. Otro tanto hacen los Padres de la 
Iglesia y los escritores antiguos. 

 En nuestra primera sesión hablamos de la Biblia de 

 

cual quiere decir que los apóstoles tenían por 
inspirados los libros que se hallan en esta 
traducción. Otro tanto hacen los Padres de la 
Iglesia y los escritores antiguos. 

 En nuestra primera sesión hablamos de la Biblia de 
los Setenta; veíamos que esta versión reconoce 46 libros, a 
diferencia de la versión hebrea que solo reconoce 39 y que 
es la que aceptan los protestantes. 

Los criterios para la admisión de los libros del Nuevo 
Testamento como canónicos son: 

1. Su origen apostólico (del tiempo o de la generación 
de los apóstoles). 

2. Su uso litúrgico, antiguo, generalizado. 
3. Su ortodoxia en la doctrina; es decir, que enseñe la 

verdad en coherencia con el resto de la Sagrada 
Escritura. 

A partir del año 393, diferentes Concilios, primero 
regionales y después ecuménicos, fueron precisando la lista 
de los libros canónicos. El Concilio de Trento, 
solemnemente reunido el 8 de junio de 1546, definió 
dogmáticamente el Canon de los Libros Sagrados. Los 
Concilio Vaticano l y Vaticano ll hicieron suyas las 
declaraciones del Concilio Tridentino. 

Los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen 
en protocanónicos y deuterocanónicos:  

• Los protocanónicos son los libros cuya inspiración 
no ha sido puesta en duda, y así, son reconocidos 
tanto por la religión judía como por la católica y los 
protestantes. 

• Los deuterocanónicos son los libros de la biblia de 
cuya inspiración se dudó algún tiempo en algunas 
Iglesias particulares. Estos libros son 7 del Antiguo 
Testamento: Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, 
Baruc, 1 y 2 de Macabeos y algunos fragmentos de 
Daniel ( 3,24-90) y Ester (10,4 – 16,24). En el Nuevo 
Testamento: Carta a los Hebreos, Carta de 
Santiago,2 de pedro, 2y 3 de Juan y el Apocalipsis (y 
algunos versículos de los Evangelios: Mc 16,9 – 20; 
Lc 24,43; Jn 8,1 – 11). 

¿ESTÁS INTERESADO EN APRENDER 
LENGUA DE SEÑAS MEXICANA (LSM) 
PARA COMUNICARTE CON LA 
COMUNIDAD DE SORDOS? L os cursos 
inician el lunes 10 de diciembre en la 
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en 
la cabecera municipal.  Más información 
marcar a: 3951126999 y 3957884297. 

 

Testamento: Carta a los Hebreos, Carta de Santiago,2 de pedro, 2y 3 de Juan y el Apocalipsis (y algunos 
versículos de los Evangelios: Mc 16,9 – 20; Lc 24,43; Jn 8,1 – 11). 

En las otras Iglesias cristianas no católicas:  

• Admiten el Canon completo: Los católicos con ritos propios, como son, sirios, etíopes, coptos y armenios. 
• Los griegos ortodoxos (de la Iglesia Oriental que no reconoce la autoridad del papa), admitían todos los Libros de 

la Biblia hasta el siglo XVlll, con la influencia d los protestantes, comenzaron las dudas sobre los 
deuterocanónicos. En la actualidad, la administración o negación de los deuterocanónicos es libre. Esto mismo 
sucede en la Iglesia Rusa. 

• En las Iglesias protestantes (diferentes de las sectas), el primero que negó la canonicidad de los 
deuterocanónicos del Antiguo Testamento fue Carlos Tadio (1520), después siguió Lutero (1534) y luego Calvino 
(1540). 

En un principio las Biblias protestantes publicaban los deuterocanónicos en letra chica, como apéndice. Desde 1826 la 
Sociedad Bíblica Iglesia determinó ya no publicarlos en la Biblia. 

 Como se puede ver, a esto se debe pues la diferencia entre la Biblia católica y una protestante. 

Esto es ignorado muchas veces por los católicos e inclusive, en ocasiones, por los mismos catequistas. 

La Biblia es el Libro Sagrado del creyente. 

Judíos    14,789,000 

Católicos 1,165,714,000 

Ortodoxos 217,371,000 

Protestantes 351,362,000 

Total:  1’, 749,236,000 

 

¿Qué nos dice esto? 

¿Qué sucedería si cada uno de los que tenemos la Biblia como nuestro Libro Sagrado, la amáramos y la acogiéramos 
como Palabra de Dios? 

¿Qué sucedería si realmente le permitiéramos ser luz en nuestra vida?   

¿Qué sucedería si buscáramos conocerla cada día más y procuráramos darla a conocer cada día mejor? 

 

YO YA SOY MAYOR 
- Mamá, yo no voy a ir a misa hoy. Me estoy haciendo mayor y ya no 

estoy para esas cosas. 
- Pues me viene muy bien. Mientras tus hermanos y yo estamos en misa 
recoge la casa, haz las camas, barre, friega los platos tiende y plancha la 

ropa... 
- Esto... ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señooooor! 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA.                                                                                                                                                      
A ti Señor, levanto mi alma: Dios mío, en ti confió, no 
quede yo defraudado, que no triunfen de mis enemigos; 
pues los que esperan en ti no quedan defraudados. 

 

ORACIÓN COLECTA.                                                                                                                                                  
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir 
al encuentro de Cristo, que viene a nosotros, para que, 
mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día 
a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA.                                                                                                                                                            
Yo haré nacer del tronco de David un vástago santo.                                                                                                                   
Del libro del profeta Jeremías: 33, 14-16 

“Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la 
promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En 
a aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco 
de David un vástago santo, que ejercerá la justicia y el 
derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, 
Jerusalén estará segura y la llamarán “el Señor es nuestra 
justicia”.                                                                                       
Palabra de Dios.  

 

SALMO RESPONSORIAL.                                                                                                                                                      
R/.  Descúbrenos, Señor, tus caminos.                                                                                                        
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad 
de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos 
en ti nuestra esperanza. R/.                                                                                                                                      
Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los 
pecadores el sendero, guía por la senda recta a los 
humildes y descubre a los pobres sus caminos. R/.                                                                                                     
Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es 
leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y 
le enseña el sentido de su alianza. R/.  

 

SEGUNDA LECTURA.                                                                                                                                          
Que el Señor los fortalezca hasta que Jesús vuelva.                                                                                                        
De la primera carta del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses: 3, 12 – 4,2                                                                            
Palabra de Dios. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO.                                                                                                                       
R/. Aleluya, aleluya.                                                                                                                                           

Hermanos: Que el Señor los llene y los haga rebosar de un 
amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les 
tengo a ustedes, para que él conserve sus corazones 
irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre, 
hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en 
compañía de todos los santos. Por lo demás, hermanos, les 
rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a 
que vivan como conviene, para agradar a Dios, según 
aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes 
progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que 
les hemos dado de parte del Señor Jesús.                                                                                                                                              
Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO.                                                                                                                       
R/. Aleluya, aleluya.                                                                                                                                           
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.                                                                                                     
R/. Aleluya, aleluya.         

  

EVANGELIO.                                                                                                                                                                   
Se acerca su liberación.                                                                                                                                                   
Del santo Evangelio según san Lucas: 21,25-28. 34-36        

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la 
tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo 
del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el 
miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al 
mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, 
con gran poder y gloria. 
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la 
cabeza; se acerca vuestra liberación. 
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten 
vuestros corazones con juergas, borracheras y las 
inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente 
aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra. 
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que 
podáis escapar de todo lo que está por suceder y 
manteneros en pie ante el Hijo del hombre»      

CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL.                                                                                                                                                                         
Mientras esperamos la venida definitiva del Señor, oremos 
para que su amor, su paz y su luz llenen nuestro mundo. 

Después de cada petición diremos: Ven, Señor Jesús.       

 

1.- Para que el Señor visite a su Iglesia, le conceda la unidad 
y la libertad y la gobierne con su asistencia. Oremos.  

2.- Para que llegue el día en que todos los hombres del 
mundo puedan vivir en paz, con esperanza, confiados en el 
futuro. Oremos.   

3.- Para que el Presidente de la República, que inicia su 
gobierno, los políticos y los que tienen el poder económico o 
militar, trabajen sinceramente por el bienestar de todos, y 
especialmente de los que menos tienen. Oremos.        

4.- Para que el pueblo de Israel, que recibió desde muy 
antiguo la llamada del Señor, se esfuerce al servicio de la paz 
y muestre ante el mundo el rostro amoroso de Dios. 
Oremos.  

5.- Para que todos nosotros, reunidos al empezar este 
Tiempo de Adviento, convirtamos nuestro corazón para 
preparar la venida del Señor. Oremos.                                                                                              
Ven, Señor Jesús, y renueva el camino de la humanidad. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.                                                                                                                            
Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de 
los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos 
das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe, se 
convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

PREFACIO I DE ADVIENTO.                                                                                                                                           
Las dos venidas de Cristo.  En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por 
Cristo, Señor nuestro. Quien, al venir por vez primera en la 
humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención 
trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación 
eterna, para que cuando venga de nuevo, en la majestad de 
su gloria, revelando Asia la plenitud de su obra, podamos 
recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, 
confiamos alcanzar. Por eso, con los   ángeles y arcángeles, 
con los tronos y dominaciones y con todos los coros 
celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria: Santo, 
Santo, Santo…        

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.                                                                                                                                        
El Señor nos mostrará su misericordia y nuestra tierra 
producirá su fruto. 

 

ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN.    

Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en 
los que hemos participado, mediante los cuales, mientras 
caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas 
ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a 
poner nuestro apoyo en las que han de durar para 
siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.         

 

BAUTIZOS: 

• SELENE DEL CARMEN ESPINO PRADO. 
• DIANA JOSELYN ANTIMO GOMEZ. 

PESENTACIÓN: 

• ISAIAS VAZQUEZ HERNANDEZ Y FATIMA ALBA 
SERRANO. 

• HORACIO ESPARZA Y JANETTE LUNA SANCHEZ. 

DIFUNTOS: 

• + EYMI YARETZI GUADALUPE PADILLA HURTADO. 
• + MARIA MENA MORENO.               
• + PEDRO DIAZ. 

 

 

1.SE OFRECE EL PROGRAMA PARA LA FIESTA EN HONOR 
DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE, COSTO 20.00 
PESOS. $ ESE MISMO PROGRAMA SERVIRA PARA 
ADORNAR AFUERA DE LAS CASAS PARA EL NOVENARIO. 

2.DIA DEL SEMINARIO, EL SEMINARIO ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS, APOYEMOS.                                                                                                                                            
-VOCACIONES.                                                                                                                                                                           
-ORACIÓN Y ECONÓMICAMENTE.      

3.INICIAN POSADAS DEL 16N AL 23 DE DICIEMBRE, EL 
PRIMER DIA NOS REUNIREMOS TODOS EN LA 
PARROQUIA A LAS 7:30 P.M.                                                                                 

4. EL DIA 21 DE DICIEMBRE PRESIDENCIA ORGANIZA LA 
POSADA EN EL JARDIN PRINCIPAL.    

5.CRISTO Y EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA TE INVITAN A 
DESAYUNO DE ORACION. EL 8 DE DICIEMBRE EN EL 
SALON FIESTA UNION A LAS 9:00 A.M IMPARTIDO POR 
JOSÉ LUIS ESQUIBEL GARCIA. PSICOTERAPEUTA 
HUMANISTA, HERMANO LASALLISTA. TEMA: TELARAÑAS 
MENTALES, LA PAZ INTERIOR ES GARANTIA DE LA VIDA 
PLENA. CUOTA $ 100.00 PESOS. VENTA RN FARMACIA 
PLAZA Y TIENDA NATURISTA LA MIEL.                                      


